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iCity Project: Apps sin fronteras
Estará presente en el Smart City Expo World Congress de Barcelona
Gracias a la aplicación Suggestions & Complaints es posible empezar
un diálogo a través del teléfono móvil con las administraciones de
diversas ciudades para mejorar el día a día de los ciudadanos. Esto es
posible gracias a iCity Project, un proyecto a nivel europeo que cuenta
con la plataforma iCity Platform.
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os desarrolladores de apps tienen un
mercado amplio para dar visibilidad a
sus productos, conectar con los usuarios, acceder a un entorno de programación
o tener un control de acceso a través de las
plataformas de gestión de aplicaciones. Sin
embargo, iCity Project ofrece una plataforma integral en cuanto a todos estos servicios y con valor añadido, la iCity Platform.
Esta plataforma actúa como enlace para
que desarrolladores e IT Partners puedan
acceder a los datos de los Sistemas de Información abiertos de cualquier ciudad de
su red, de forma estandarizada y sin interferir en la tecnología propia de cada Sistema

de Información, de forma segura y orquestada.
El proyecto cuenta con una red de ciudades
interconectadas que ofrecen sus Sistemas
de Información, la iCity Network, que ofrecerá servicios a los ciudadanos a través de
diferentes Apps: Barcelona, Cornellà y Zaragoza; Bologna y Génova (Italia); Lamia
(Grecia), entre otras. Así, una aplicación
como Suggestions & Complaints, desarrollada según unos estándares de neutralidad,
tiene la capacidad de interactuar con los
Sistemas de Información abiertos, gracias
a la iCity Platform, de manera controlada
y a través de una interficie unificada. La

aplicación permite a cualquier ciudadano
informar de las quejas e incidencias de su
entorno y es compatible, de forma automática, con las ciudades indicadas arriba.
El lanzamiento de esta aplicación muestra
las posibilidades en cuanto a proporcionar
servicios de primera clase de manera conjunta y simultánea en diferentes ciudades
europeas. iCity Project estará presente en
el Smart City Expo World Congress de
Barcelona presentando su propuesta y ampliar su ecosistema de empresas, sistemas
de información, IT Partners y Apps. Más
información y acceso al portal de desarrolladores en http://www.icityproject.eu.

